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E

l gobernador Carlos
Joaquín expresó que
Quintana Roo vive hoy su
democracia a plenitud.
“Siete corrientes políticas,
de diferentes ideologías, tienen
la responsabilidad de conducir
gobiernos locales”, afirmó al
inaugurar las Jornadas de Justicia
Electoral e Igualdad de Derechos en
la Escuela del Poder Judicial.
Carlos Joaquín afirmó que el
objetivo esencial de la democracia es establecer un esquema de
justicia, que permita el desarrollo
de la iniciativa personal de sus integrantes evitando las desigualdades
sociales.
“Este ejercicio democrático,
nunca visto en nuestro estado,
sorprende aún a muchos que
siguen creyendo que la voluntad
o el capricho de un gobernador es
la palabra mágica para hacer las
cosas como en el pasado”, explicó
Carlos Joaquín.

“Hoy tenemos la responsabilidad, junto a todas las instituciones
involucradas y a todos los actores
políticos, de trabajar de la mano
para defender nuestro destino y
consolidar este sistema, que es el
único que refleja nuestros valores
republicanos”, añadió el gobernador de Quintana Roo.
Estas jornadas tienen como
propósito proporcionar a la gente
las herramientas necesarias para
identificar los derechos político-electorales, sus mecanismos de
defensa, las instituciones relacionadas y los criterios jurisdiccionales y
estándares de derechos humanos y
de género.
Se abordarán temas relativos al
acceso a la justicia electoral para
las personas con discapacidad y a
la participación política y los derechos de las personas de diversidad
sexual.
La maestra Nora Leticia Cerón
González, presidenta del Tribunal
Electoral de Quintana Roo, reconoció que Carlos Joaquín es el primer
gobernador de Quintana Roo en

conformar un gabinete casi paritario.
Actualmente, Quintana Roo es la
segunda entidad con más mujeres en
el gabinete del Poder Ejecutivo: 42.1
por ciento.

SABÍAS QUE…
Quintana Roo es la
segunda entidad con más
mujeres en el gabinete
del Poder Ejecutivo, con
el 42.1 por ciento?

Gobierno

Logran acciones contra sargazo
Lidera gobernador Carlos Joaquín reunión para la atención
del combate al sargazo en las costas

Redacción
Semanario Aspectos

B

ajo el liderazgo de Quintana
Roo se realizó en días pasados una reunión de trabajo
para la atención del sargazo
en el Caribe mexicano, en
la que se anunció la construcción de
cuatro barcas sargaceras para atender
la contingencia en el mar.
Los navíos tipo catamarán, previstos
para una mayor capacidad de carga,
tendrán un costo de 15 millones de pesos cada uno, y contarán con una grúa
para depositar la macroalga de manera
directa en otra embarcación e inclusive
en un vehículo.
En seis meses, estará terminada la
primera barca, la obra e inversión están
a cargo de la Secretaría de Marina.
En esta reunión -en la que participaron autoridades federales, estatales,
municipales, empresarios, hoteleros y
representantes de la sociedad-, se revisó el Programa Integrado de Atención
al Arribo de Sargazo y se plantearon acciones inmediatas de mediano y largo
plazo, los protocolos y lineamientos de
manejo del sargazo, el financiamiento
para limpieza playas, los accesos a las
playas para sacar el sargazo y los sitios
de disposición final de sargazo.

Las acciones se suman al Protocolo de Emergencia para la Atención del
Sargazo en Quintana Roo que se aplica
en Quintana Roo para conservar las bellezas naturales y proteger los miles de
empleos de la gente que depende de la
actividad turística.
Asimismo, se cuenta con el trabajo
de limpieza voluntaria de las playas públicas de ciudadanos unidos por Quintana Roo entre los que se encuentran
estudiantes universitarios, empresarios,
trabajadores al servicio del Gobierno
del Estado y sociedad en general.
El gobernador Carlos Joaquín destacó la acción inmediata del combate
al sargazo que ha afectado los litorales
quintanarroenses.
“El primer paso, es limpiar de sargazo
las costas del estado y, posteriormente,
intensificar la promoción turística”, expresó.
Asimismo, precisó que tal y como
existe una cultura preventiva en caso
de huracanes, lo debe de haber ahora
en cuestión del sargazo.
El secretario de Marina José Rafael
Ojeda Durán anunció que se desarrolla un sistema satelital para identificar
manchas de sargazo que se acerquen a
las costas. Además, habrá sobrevuelos
semanales para detectar las zonas impactadas y de arribo del sargazo.

EL DATO

Con playas limpias, se intensificará
la promoción turística para proteger
el empleo de la gente.
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El Cobanaro

Opinión Fiscal

POR OCTAVIO ALMADA PALAFOX

POR CÉSAR AURELIO CEBALLOS PEÑA.

@octavioalmada1
@ElCobanaro

Facebook: cesarmvi
Twitter: @cesar_ceballos
Instagram: @cesar_ceballos

Análisis y verdad
¿Qué función cumple un análisis
de la vida política en la cultura, en la
vida cotidiana? ¿Quién lo produce, para
quién lo hace; quién lo lee, lo entiende
o lleva a cabo sus prescripciones.
¿Sirve de algo para alterar o no las
decisiones o procesos que analiza?
La existencia de los análisis políticos
es de pensarse. Hay muchos análisis
extraordinarios que producen las instituciones, las academias, los organismos
no gubernamentales, investigadores,
nacionales o internacionales. Mucha
de su energía diagnóstica, prescriptiva
o visionaria no es tomada en cuenta,
alguna llega a la tasa de argumentos
o decisiones de gobiernos y se constituye en programa o penetra en la
conceptualización o en las definiciones
prácticas de la gobernabilidad. También
la vemos o escuchamos en los discursos
políticos o de la opinión pública. Es
viable estudiar cómo es que las ideas
se materializan en nuestras vidas. Es
cierto que hay que atender quién hace
el análisis porque también hay grandes
sesgos ideológicos en ellos, pueden
venir de intelectuales que defiendan el
mercado y sus consecuencias, pueden
venir de intereses de desarrollo social
que critica al mercado. La cosa es que
ambos tienen el supuesto de que la
verdad la producen ellos. Y no es así.
La complejidad de la verdad apenas
es descrita y nadie puede asumirse
como el que tiene la verdad en su
análisis, aunque eso sea lo normal. Y
todo pretende tener impacto en las
decisiones políticas. Por ello importan.
Muchos pueden aborrecer o pretender
distanciarse de la clase política, pero
es en la clase política donde se define
una gran parte de nuestras vidas,
aunque muchos no lo crean.
Hay otro bloque de análisis que
son muy caros a la opinión pública
y a la clase política, se trata de los
análisis de coyuntura, los análisis que
se hacen día con día y que brotan
en los medios de comunicación,
en periódicos, redes sociales. Estos
analistas pretenden hacer valoraciones contundentes, de acuerdo, otra
vez, con su ideología. Hay analistas
de derecha, de centro, de izquierda;
otros que conjugan el espectro o no.
Lo cierto es que conforman una barra
de percepciones que es muy atendida
por propios y extraños, tan es así que
algunos de los comentadores se han
vuelto poderosos, ricos, infaltables en
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fiestas y actos de los actores políticos.
¿Porqué?
Consideramos, en estos tiempos
de transformación, regular o autorregularse, ante la posibilidad de ser
afectados en la vida propia con una
subvención gubernamental.
Hoy hay un gran escándalo por la
revelación de una lista de analistas que
fueron apoyados durante el sexenio
de Peña Nieto. Curiosamente esta
revelación es parte de la transparencia, de la verdad pues. Y esto ha
generado indignación en algunos
integrantes de esa lista (recordemos
que es una lista de un sexenio, falta
por ver otros sexenios, seguro por
ahí esta esa información). Estos analistas indignados consideraron una
persecución política la revelación y
se asumieron como perseguidos por
el gobierno del Presidente Andrés
Manuel. Olvidaron que al dar el paso
para aceptar el dinero de gobierno, en
realidad marcaban su trayectoria con
una muesca contradictoria, muesca
indeleble. Ahora se victimizan o explican
ese paso que muchos analistas no
dieron jamás. Muchos periodistas están
muertos por decir verdades, muchos
amenazados, muchos sentenciados.
Ellos nunca solicitaron apoyos de la
parte criticada. Ese es el punto medular, la crítica necesaria. La crítica que
puede o no hacer que una verdad
brote. ¿Entonces se puede criticar
al gobierno con una mano y recibir
dinero con la otra? ¿Afecta eso a la
verdad o no? Creemos que afecta,
marca. De ahí hay que considerar
la sustancia crítica de los analistas
exhibidos, positivamente exhibidos,
aunque duela. ¿Qué tanto se afectó
su sustancia crítica con los dineros
recibidos? ¿Qué inclinación política
o económica tienen los integrantes
de la lista? ¿Afines tradicionalmente
o críticos duros? Usted sabe, todos
tenemos intuición de la pertenencia
política de los argumentos Y todos
sabemos que tarde o temprano todo
se sabe y eso lo debemos tener en
cuenta siempre. Porque luego no nos
gustan las revelaciones.
Por cierto hay en la lista personalidades de gran tono crítico, es cierto,
pero son los menos.

Más Impuestos:

Iniciativa de Ley para gravar
Uber, Netflix y demás
En estos momentos, se está
considerando una Iniciativa para
aprobar la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de
Servicios Digitales (LISPSD). Este
proyecto fue sometida a discusión
por un diputado del Partido de
la Revolución Democrática (PRD).
¿Qué se pretende gravar?
El proyecto de ley señalado anteriormente ha sido nombrado por
algunas personas como “Ley Uber”
porque se trata precisamente de
gravar el modelo de negocios que
Utiliza Uber. Es decir, “la puesta a
disposición de los usuarios de una
interfaz digital multifacética que les
permita localizar a otros usuarios e
interactuar con ellos, y que pueda
facilitar asimismo las entregas
de bienes o las prestaciones de
servicios subyacentes directamente
entre los usuarios”. También se
buscan causar impuestos por
los ingresos de plataformas por
publicidad como Facebook Ads
o Google Ads. En otras palabras,
“la inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los
usuarios de dicha interfaz. Y el
“remarketing”, o en palabras del
legislador: “La transmisión de los
datos recopilados acerca de los
usuarios que hayan sido generados
por actividades desarrolladas por
estos últimos en las interfaces
digitales”.
Con la tasa del 3% gravando estos servicios, no es descabellado

pensar que, precisamente estos
servicios digitales aumentarán servicios de publicidad digital, como
Facebook, Google, entre otros.
Por otro lado, se considerarán
ingresos exentos los primeros
100 millones, los percibidos por el
gobierno y las personas morales
con fines no lucrativos, en el caso
de la publicidad.
Habrá obligación de presentar y
enterar los pagos provisionales y
el impuesto por cada ejercicio por
medio de una declaración anual,
como sucede con el impuesto
sobre la renta (ISR).
Si bien la llamada “Ley Uber, señala el concepto que para efectos
legales se debe entender por
“Servicios Digitales”, tales ingresos
no son señalados como gravables.
Por ejemplo, en esta definición
la empresa Netflix estaría en el
supuesto legal. Sin embargo, tales
servicios no se señalan como
sujetos del impuesto.
Habrá que entender que el proceso
legislativo se hace con una pobre
técnica, y nuestros diputados están
acostumbrados a hacer leyes “al
vapor” y que luego se encargue
el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) de cubrir los
rellenos con reglas misceláneas.
Habrá que estar muy atentos a
este nuevo impuesto por que
el reto de recaudar a entidades
virtuales es muy grande. ¡Hasta
la próxima semana!

El autor es docente en el ITESO campus Guadalajara, Doctorante en
ciencias de lo fiscal, Maestro en Impuestos, Certificado por el IMCP y
Registrado ante el SAT y director de la firma Ceballos Consultores, SC.
Email. cesar.c@ceballosconsultores.com. Aviso Legal: El contenido del
presente documento, así como la asesoría que de ello pudiera derivarse,
de cualquier otro medio o forma, puede ser contraria a la interpretación
de las autoridades fiscales. La información publicada en este medio no
crea derechos ni establece obligaciones distintas a los contenidos en las
disposiciones fiscales
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Puerto

Endeuda

a Puerto Morelos

y no puede

pagar

Contrae Laura
Fernández millonaria
deuda; a seis meses de
haber sido aprobados
dos empréstitos nadie
sabe a dónde fueron a
parar los 29 millones de
pesos adquiridos
EL DATO
Al igual que el ex gobernador
Félix González Canto, quien es
su mentor político, comienza a
endeudar al joven municipio
hasta crear una bola de nieve
imparable.

Checa la nota
completa en:
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Cortesía Sol Quintana Roo
Semanario Aspectos

A

cost u m brad a a v iv i r
de l d i ne ro de ot ros,
l a pre s ide nt a mu n i cipal de Puerto Mor e l o s , L a u r a Fe r n á n de z P i ñ a , cont rató a nom bre de l
municipio una deuda pública
d iv id id a e n dos p a r te s : 19 m i l lo ne s de p e s os m á s ga stos de re pre s e nt ac ión p agade ra a u n a ño
bajo el supue sto de garantizar
la liquidez municipal y una línea de factoraje por 10 millone s
d e p e s o s p a r a e l p a g o a p r o ve e dore s.
L a discípula del ex gobernad o r Fé l i x G o n z á l e z C a n t o , q u i e n
e s e l pr i nc ip a l re sp on s a ble de
la impagable deuda pública de
Q u i n t a n a R o o , L a u r a Fe r n á n d e z
P i ñ a o b t u vo l a a u t o r i z a c i ó n d e l
ca bi ldo e n l a s e s ión ext raord i n a r i a re a l i z ad a e l 14 de d ic ie mbre de 2 0 1 8 .
C o n o c h o vo t o s a f avo r y u n a
abstención, a la alcaldesa que
h a p r o m o v i d o l a s i nv a s i o n e s ,
el municipio le fue autorizado
contraer una línea de factoraje
p a r a e l p a g o d e p r o ve e d o r e s p o r
1 0 m i l lone s de p e s os y u n c ré -

dito a corto por 19 millones de
pesos.
S i n e m b a rg o , a t r e s m e s e s d e
h a b e r re c i bido e l re c u rs o de l
cual los habitantes de Puerto
More los no s a b e n a dónde h a
ido a p a ra r e s e d i ne ro, s olo h a
a mor t i z ado p o co m á s de t re s
millones de pesos, es decir que
t o d av í a s e d e b e n c e r c a d e 1 6
m i l lo ne s de p e s os q ue s e ve rá n
re f le j ados e n l a su sp e n s ión de
o b r a s y p a g o a p r o ve e d o r e s .
A n t e l o s r e g i d o r e s , L a u r a Fe r n á nde z ex pl icó q ue p a ra re s olve r n e c e s i d a d e s c o n t i n u a s d e
l a p obl ac ión , re su lte i mpre s c i ndible e stablecer las e strategias
financieras que garanticen la
liquidez del municipio para su
c u mpl i m ie nto ya q ue s i bie n s e
h a n re a l i z ado i mp or t a nte s e sf u e r z o s p a r a o b t e n e r u n a m ayo r
capt ac ión de re c u rs os.
S i n ex pl ica r q ue l a b aj a re caud ac ión e s re f le j o de su m a l
gobie r no, l a a lca lde s a s olo s e
c o n c r e t ó a s e ñ a l a r q u e h ay m o mentos en los cuales es necesar io h ace r f re nte a ga stos s i n te ne r e l re sp a ldo de re caud ac ión
suficiente de la población en
m ate r i a de re caud ac ión .
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Reportaje Especial

Cancún
semillero de narcos
Revelan fuentes de la Fiscalía General del Estado que los cárteles
les cobran cuotas a los niños por vender

Alfredo Griz
Semanario Aspectos

C

ancú n, s e h a conver ti do e n s em i l lero de s i car ios, l a mayor í a proce de nte s de e st ados
como Verac r uz y Tabasco, m ismos q ue v ienen huyendo de las condicione s de p obreza ,
marginación , exclus ión y v iolenc ia que hay e n e sa s entid ade s, s i n
e mbargo llegan a Q ui nt a n a Ro o y
de mane ra rápid a s on capt ados
por e l narcot ráfico, u nos como
“ halcone s”, ot ros como vendedore s y ot ros como s ica r ios, n i ños
a los q ue e s m ás fác i l entren a r,
ide olog iz ar e n la c u ltura n a rco,
que t ie ne n u n a nece s id ad i mp e rante de llam ar la atenc ión y q ue
e stán lle nos de ca renc i a s, s iendo
la e conóm ica la m á s ev idente.
E n la ciudad de C a nc ún e s común ve r cie ntos de n i ños t ra b a08 | REVISTA ASPECTOS

j a ndo en las calle s, sobre todo e n
los ca me llone s, casi todos proce dente s de l e stado de C hi apas, trab aj a n como ve nde dore s de droga
a l menude o.
Fuente s de la F i scalí a G e ne ral
del E stado han reve lado a e ste
s em a n ario que e stos me nore s de
ed ad no solo son ex plotados lab ora l me nte, si no que los cárte le s
de l a d roga le s cobran una c uota
p a ra de j arlos ve nde r y e n alg unos pu ntos e spe c í ficos los pone n
a vende r, por e j e mplo la fue nte
d ata q ue e n la Ave nida Kabah a
l a a ltura de Vi llas de l Mar hac i a
l a g lor ie ta de l c ruce con la Ave nid a Jos é L ópe z Porti llo, pe rte ne ce
a l cá r te l de S i naloa y ahí varios
menore s de e dad e stán trabaj ando
apare nte me nte
ve ndie ndo
ch icle s y c igarros, pe ro tam bié n
venden droga, tie ne n dos turnos
de 12 horas cada uno y la ve nta
l itera l me nte e s todo e l dí a, todos

los dí as de l año, e n divers os op erativos se han de te nido a qu iene s
trae n a e stos me nore s a t rabajar,
si n e m bargo los me nore s alcanz an
rápido su li be rtad por no tener la
e dad pe nal y tras una mu lt a regresan de nueva c ue nta a las calle s,
a hace r lo que solo s aben hacer,
ve nde r drogas.
Hay otros que por su p erf il más
viole nto los me te n de s icarios s in
m ás trám ite, c i fras i nd ican que
de las 550 e j e c uc ione s que hu bo
tan solo e n C anc ún el año p as ado e l 98% no fue ron re suelt as p or
ni ng una i nstanc i a o dep endencia
de gobie rno, e s de c i r ni la Fis calí a G e ne ral de l E stado ni la ahora
F i scalí a G e ne ral de la Repu blica
pudie ron e sclare ce r qu ién o p or
qué motivo e n e spe c í f ico ordenó
e sas e j e c uc ione s, si n embargo informe s de am bas fi sca lías revelan
que seg ún sus i nve stigacione s en
e l 50% e s de c i r e n 2 7 5 de los as e -

Reportaje Especial

sinatos y e j e cucione s p a r tic ip a ron
me nore s de e dad, u n a c i f ra p or de más e scalofr iante p ero t a mbién reveladora.
Estos me nore s q ue en su m ayoría v ie ne n de fam i l i a s l igad a s a l a s
mismas act iv idade s, e s dec i r s on
hij os o par ie nte s de p ers on a s q ue
e stán involucrada s en del itos de
alto impacto, por lo q ue ven n at ural ing re sar al mu ndo del c r i men ,
sin e m b argo h ay ot ros, q ue s on
captados y q ue t a mbién rea l i z a n
func ione s de sica r ios, e sto s e d a
porq ue los g r u pos c r i m i n a le s pre fie ren a los me nore s de ed ad p or-

q ue s on m ás molde able s, ya que
s on muy fác i l de e ngañar y m ani pul a r, otra de las carac te rí sticas
p or los c uale s los pre fie re n e s que
d ad a su e dad, son mucho m ás ag i le s y rápidos a la hora de e scapar o
d a rs e a la fuga, ade m ás de que no
t ienen bie n de fi nido e l m ie do por
lo q ue son m ás osados a la hora de
los en f re ntam ie ntos con sus rivale s o con la propi a autoridad.
Pa ra los me nore s de e dad e s
emo c ionante andar con arm as de
a lto p ode r, ve ndie ndo drogas e n
l a s ca l le s y came llone s o m atando
a sus r ivale s; e s i mportante aclarar

SABÍAS QUE…
un porcentaje considerable de menores
de edad de Cancún ha cambiado las
bicicletas, los balones y útiles escolares
por las armas y la cinta canela?

que e stos me nore s son u s ados en
las zonas populare s, dado que en
las zonas turí sticas, los vendedo re s tie ne n otro pe rfi l y t areas más
e spe c í ficas, e s así como u n p orce ntaj e conside rable de menore s
de e dad de C anc ún ha cambiado
las bic icle tas, los balone s y út ile s
e scolare s por las arm a s y la cint a
cane la.

Pruebas
El oficial de la Fiscalía General
que fue entrevistado por
este semanario, de quien
por obvias razones se
resguardan sus generales,
menciona que por ejemplo el
año pasado cuatro menores
de edad fueron detenidos
en posesión de droga,
cartuchos útiles y una pistola
tras presuntamente haber
participado en un asalto a un
vendedor de una empresa
refresquera; los hechos
se dieron a conocer en el
fraccionamiento Puerta del
Mar en la Súper manzana 251
en Cancún.
Al ser puestos a disposición
del Ministerio Publico
refirieron que pertenecían
al Cártel Jalisco Nueva
Generación, que en esos
meses del 2018 se estaban
peleando a sangre y fuego
esas colonias aledañas al
Hospital General de Cancún.
Fueron muchos los casos
en los que se detuvo a
menores, señala el oficial
de la Policía Ministerial,
aproximadamente a él le
consta haber entrevistado a
200 menores que tuvieron
que ver en hechos del
crimen organizado, muchos
de ellos la gran mayoría se
encuentran libres.

REVISTA ASPECTOS | 09

Reportaje Especial

Belice,

en manos de los cárteles
A la semana pasan entre 5 y 10 toneladas de cocaina
pura hacia mexico
Alfredo Griz
Semanario Aspectos

M

ás de 300 kilos de cocaína
fueron asegurados cerca
de Chetumal, supuestamente de manera fortuita
y porque al parecer iban
pasando militares, quienes realizaron
la semana pasada una revisión a dos
tractocamiones que intercambiaban
mercancía en una Cachimba (paradero
de camiones en las carreteras, donde
se consume y comercializa droga, sobre
todo entre transportistas).
Ahí, los efectivos militares descubrieron que lo que estaban subiendo
de un camión a otro era cocaína base,
procedieron de manera inmediata a
su aseguramiento y llevarla a las instalaciones de la Fiscalía General de la
República donde el pesaje arrojó que
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eran nada más y nada menos que 300
kilos de alcaloide base de cocaína.
En este suceso fueron cuatro los
detenidos, todos de origen mexicano,
además de la droga se les aseguraron
dos camionetas que escoltaban a los
camiones y según el parte de novedades
no traían armas consigo al momento de
la detención, hecho que parece sospechoso, pero no se descarta sea verdad,
sin embargo los detenidos, que responden a los nombres de Jorge N, Israel N,
José N y Adrián N, ya se encuentran en
la ciudad de CancúnAl rendir su declaración, y de manera extraoficial, Aspectos Quintana
Roo tuvo acceso a las declaraciones
de los individuos y ahí señalaron que
dicha droga la traían de las riberas
del Río Hondo, justo en los límites de
la comunidad de Juan Sarabia en el
municipio de Othón Pompeyo Blanco

y la rivera del Río Hondo de Belice, se
cruzaron los 300 kilos de droga, ahí
fueron subidos a las camionetas que
fueron aseguradas y llevadas hasta el
paradero de la comunidad de Uh May,
en el municipio de Felipe Carrillo Puerto,
donde en la Cachimba denominada “La
Querendona”, los subieron a los referidos
tractocamiones para transportarlos a la
ciudad de Cancún, donde una parte de
esta droga se quedaría para ser comercializada en las calles de ese destino
turístico y lo demás transportado vía
aérea a la Ciudad de México, donde
sería entregada a los integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación y de
la Unión, que son quienes tienen el
control de la plaza en la CDMX, ahí
la droga seria cortada y duplicado su
peso y su precio.

Reportaje Especial

Comercio redondo
Cada kilo de cocaína pura puesto en la
ciudad de Cancún alcanza un precio entre
400 y 500 mil pesos, pero a ese kilo lo
cortan y lo rebajan con otros agregados
o pastillas y lo convierten en tres kilos,
por lo que a cada kilogramos de droga
le sacan un promedio de un millón y
medio de pesos ya a la venta y mientras
más se acerque a los Estados Unidos más
se incrementa su valor y mientras más
pura la cocaína siempre su valor será
más elevado.
A decir de los detenidos alguien los puso,
porque tenían controlada a la autoridad
y les estaban haciendo muro, sospechan
que fueron los Zetas ya que tienen el
control de la droga en
Belice y dieron el pitazo
a los militares para que
detuvieran la droga, ya
de lado mexicano, ya
que al parecer se les
escabulleron ahí en
el mismo Belice, por
lo que sería la razón
más lógica para detener el cargamento
de droga, pues sería
una verdadera suerte
y casualidad que los
hayan detenido por
razones fortuitas, sin
embargo pesa mucho
la versión de los ahora
detenidos.

¿SABÍAS QUE…
Los cárteles de la droga de los Zetas y Jalisco Nueva Generación, libran una batalla
gigante para poder tener el control de las fronteras, sobre todo la de Belice y
Guatemala?

EL DATO
Inter-American Dialogue
ubica que las mayores
operaciones de los cárteles
se realizan en las selvas del
Petén y Los Cayos —una
cadena de 450 pequeñas
islas coralinas— para
traficar droga, personas,
armas, maderas y animales
exóticos.

Territorio de narcos

Ahora bien, Belice, que comparte frontera
con México y Guatemala, es ya un territorio
totalmente dominado por el cártel de Los
Zetas y Maras, esto ya confirmado por la
Inter-American Dialogue, de Washington,
quienes han seguido de cerca las actividades criminales de los cárteles en los
países centroamericanos, pero Belice ha
llamado poderosamente la atención sobre
todo en los últimos dos años, dado que
las fronteras entre Guatemala y México
se han cerrado más y la vigilancia se ha
tornado más estrecha.
De acuerdo con el grupo de análisis
político e inteligencia Inter-American
Dialogue en los últimos años se ha recrudecido el fenómeno del narcotráfico en
la pequeña nación centroamericana que
se ha transformado en punto importante
para el tráfico de cocaína, proveniente
de Sudamérica hacia Estados Unidos,
pero su cercanía con México la hace un
punto clave en el trasiego de droga y de
otras mercancías, incluso en el tráfico de
personas, sin embargo las autoridades de
Belice se ven rebasadas ante los embates
del crimen organizado y literalmente el
país es territorio narco.
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Ecología

Efectos
del cambio
climático
¡Todos sufriremos
sus consecuencias en mayor
o menor medida!

Araceli Montaño
Semanario Aspectos
(Segunda parte)

L

os científicos fueron quienes alertaron a la comunidad internacional
sobre las amenazas planteadas
por el efecto invernadero. La
historia del descubrimiento del
cambio climático comenzó a principios
del siglo XIX, cuando se sospechó por
primera vez que hubo cambios naturales
en el paleoclima y se identificó el efecto
invernadero natural.
Un estudio publicado en la revista
Environmental Research Letters por
Andrew King, científico del Centro de
Investigación de Cambio Climático de la
Universidad de Nueva Gales del Sur, en
Australia, determina que ya había muestras
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de temperaturas extremas en las zonas
tropicales en la década de los 60, pero en
algunas regiones de Australia, el sudeste
de Asia y en África, este fenómeno ya era
visible en 1940.
Según nos aproximamos a los polos, los
cambios de temperatura se manifestaron
más tarde, existiendo signos claros de
cambio climático en la mayoría de regiones a partir de los años 80 y 90, con una
excepción: la costa este y zona central de
los EU, que aún no han mostrado signo
alguno de calentamiento.
Más efectos
1. Enfermedades
Cuando hay un cambio en el hábitat, automáticamente se traduce en un aumento
de las enfermedades en todo el mundo.
Las temperaturas más cálidas, inundaciones y sequías, se combinan y crean las

condiciones adecuadas para que las ratas,
mosquitos, así como otras plagas que son
portadores de enfermedades prosperen.
Enfermedades como el cólera, virus del
Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme, la
fiebre del dengue, etc son cada vez mayores
y ya no se limitan a los climas tropicales.
El asma esta en continuo crecimiento.
2. Desaparición de glaciares.
En todo el mundo estamos viendo que
los glaciares se están reduciendo a un
ritmo alarmante. Cada vez son más los
que estamos perdiendo.
3. Guerras
Los conf lictos en todo el mundo se
producen por el control de los recursos
naturales que están disminuyendo día a
día. No muchos de nosotros somos conscientes de que el genocidio que ocurrió

Ecología

Desaparición de glaciares
en la región de Darfur en Sudán
fue la consecuencia de la crisis
ecológica que tenía sus raíces
en la reducción de los recursos
naturales que fueron puestas en
marcha debido a los cambios
climáticos. La guerra en Somalia
comenzó en circunstancias muy
similares. Hoy en día, los expertos temen que este incremento
en las guerras por el agua y los
alimentos se traducirá en guerras
entre algunos países.
4. Inestabilidad económica.
La economía de un país está
directamente relacionada con
las consecuencias del cambio
climático. Los desastres naturales
como inundaciones o huracanes
son costosos. La crisis mundial
está dando lugar a un aumento
en los costos de la energía y
los alimentos, así las tensiones
económicas por controlar las
materias primas hacen que están
cada vez sean más costosas. El
sargazo en las playas de Quintana
Roo es un ejemplo de esto, el
turismo busca otras alternativas.
5. Destrucción de ecosistemas.
El aumento de los gases de

EL DATO
En los decenios de 1950-60, 1960-70 y 1970-80
se recogieron datos que demostraron que las
concentraciones de dióxido de carbono en la
atmósfera aumentaban rápidamente.

efecto invernadero no sólo está
provocando cambios drásticos
en la atmósfera, pero que está
causando estragos en todo el
planeta, lo que afecta el suministro de agua, el aire limpio
y a la agricultura, así como a
los recursos energéticos. Las
plantas y los animales mueren
o se trasladan a otros hábitats
(no nativos), cuando los ecosistemas de los que dependen para
sobrevivir (como los arrecifes de
coral) se ven amenazados por el
calentamiento de la temperatura
del mar y el agua es más ácida.
A medida que el cambio en
el clima afecta a la forma de
vida, incluso los seres humanos
deberán migrar – resultando en
una mayor competencia y la
guerra por la escasa cantidad
de recursos.
Las barreras de coral están
s i e n do u n a de l a s g ra n de s
perjudicadas, el aumento de
temperatura del agua está provocando que se vaya destruyendo
su ecosistema. Si no se pone
remedio podrían desaparecer
para 2050, aunque hoy día ya
se han perdido muchas zonas
que se consideran irrecuperables.
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Hidropaneles

¡UNA REALIDAD!

Extraen agua del aire, permitiendo abastecerse en
cualquier lugar y con cualquier clima del vital líquido
Agencias
Semanario Aspectos

E

l agua potable es un recurso
escaso que sigue faltando a
alrededor de 700 millones de
personas en todo el mundo.
Estas poblaciones pueden
tener más cerca el acceso a este recurso
después del lanzamiento de Source, un
panel solar que, sin necesidad de conectarse a la red eléctrica, permite obtener
entre dos y cinco litros de agua potable
al día solo del aire.
Este sistema surgió de un proyecto impulsado por la Arizona State University
que, finalmente, ha fraguado a través de
la empresa Zero Mass Water, que comercializa Source.
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Este equipo aprovecha el vapor de
aire, “un suministro inagotable de agua”,
para obtener de él agua purificada que,
según aseguran los impulsores, está
absolutamente libre de toda polución
presente en el aire.
“Nuestro proceso de extracción solo recolecta agua pura con una composición
semejante a la del agua destilada”.
El agua que se obtiene es mineralizada
para garantizar que tiene un sabor óptimo
y equiparable al de la que bebemos de
manera habitual, explica la compañía que
ha creado este sistema, que tiene entre
sus puntos fuertes el ser absolutamente
independiente de la red eléctrica.
¿Cómo funciona?
Un panel solar, o varios, según el tamaño

que se necesite, así como una batería
interna de ion de litio que permite la
entrega de agua incluso cuando el sol
no está brillando, es todo lo que necesita
este equipo para funcionar.
El mecanismo que permite contar con
entre dos y cinco litros de agua potable al
día es sencillo: el valor de agua puro es
extraído del aire por un sistema activado
por los paneles solares y, a continuación,
es convertido en agua líquida. Este recurso accede a una reserva de 30 litros
incorporada en cada panel en la que el
agua se mineraliza.
La cantidad de agua que genera este
sistema es variable en función de las condiciones de humedad y de la exposición
al sol del lugar en el que se ubique. Sin
embargo, desde la Universidad del Estado

Tecnología

20

El agua que finalmente se canaliza desde los hidropaneles, una vez tratada, es potable y tiene buen sabor.

EL DATO

Source Hydropanel es un panel solar que permite obtener del aire
hasta 5 litros de agua al día.

El agua que finalmente se canaliza desde los hidropaneles, una vez tratada, es potable y tiene buen sabor.

Imagen de dispositivos de extracción de agua del aire
en una casa en la localidad de Berkeley (EE.UU.)

El control de llenado de los recipientes se
controla desde una aplicación para celulares.

PAÍSES TIENEN ESTOS
PANELES, ENTRE ELLOS
MÉXICO

El doctor Cody Friesen ante dos hidropaneles Source.

de Arizona aseguran que estos paneles son
capaces de convertir el vapor ambiental
en agua apta para el consumo incluso en
climas áridos y semiáridos.
Mantenimiento
Source cuenta con una vida útil de una
década y no requiere esfuerzos extraordinarios para su mantenimiento. En principio,
solo hay que cambiar el filtro del aire una
vez al año. Asimismo, los propietarios individuales o comunitarios que se doten
de este sistema tendrán que sustituir el
cartucho de minerales cada cinco años.
Los impulsores de esta tecnología destacan la seguridad que aporta al consumidor. Con Source este sabe exactamente
de dónde proviene el agua que consume,
sin temores derivados del estado de las
tuberías o de cualquier producto químico.
¿Cómo obtenerla?
Este sistema se puede adquirir a través
de la tienda online habilitada por la compañía a un precio de partida de 2 mil 900
dólares por panel, a los que se suman 500
dólares por la instalación del sistema que
es, además, fácilmente escalable. Prueba
de ello, la posibilidad de adquirir, también
online, paneles adicionales para obtener
una cantidad de agua mayor.
La Agencia Australiana de las Energías
Renovables acaba de financiar con 420.000
$ la instalación de 150 paneles Source Hydropanel para probar su eficacia. Su objetivo
es encontrar una fuente de agua constante
y sostenible para las regiones más secas
de su país, para de este modo intentar
reducir el consumo de agua embotellada.
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Zona Trendy

Bebe
Rexha
Defiende sus curvas
La cantante habla
sobre sus curvas,
que muchos creen
son falsas, pero
ella defiende su
naturalidad

Agencias
Semanario Aspectos

L

a cantante Bebe Rexha se ha enfrentado a críticas muy similares a las que
s o p o r tó e n s u d í a K i m Ka rd a s h i a n
debido a sus curvas y, en concreto, su
voluptuoso trasero, que es celebrado y
criticado a partes iguales por parte de aquellos
que no consideran que pueda ser obra de la
madre naturaleza.
La estrella de la música sostiene que jamás
se ha retocado ninguna parte de su anatomía
trata de tomarse esos rumores con el mayor
sentido del humor posible, en parte porque le
resulta irónico que ahora consideren su figura
demasiado ‘perfecta’ para ser ‘real’ cuando en
los inicios de su carrera le insistían precisamente para que perdiera peso.
“Jamás me he puesto infiltraciones ni tampoco me operé la nariz, por cierto”, explica en
una entrevista a la revista Shape.
En su momento, la artista cometió el error
de permitir que la pre sión le pasara factura
y la llevara a intentar adelgazar a toda costa:
“ S i e mp re te n í a f r í o, no co m í a nu nca … y me
quedé sin trasero”, recuerda.
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Esa e s la razón de que
ahora no permita que nada
ni nadie le haga dudar de
sí misma y, de hecho, ante s de su p os ado p a ra l a
me nc i o n a d a p u b l i cac i ó n
m a nt uvo s u d i e t a h abitual cenando comida
tailandesa o pollo a la
parmesana.
“Veo a otras estrellas
del pop que sí están muy
delgadas, y la cuestión
es que yo también podría estarlo, lo conseguí
antes. Llegué a pesar 54
kilos, y era totalmente
miserable. A veces tod av í a m i ro e s a s fotos
y pienso: ‘Dios mío, qué
delgada e staba…’. Pero
no querría volver a aquella
época”, concluye.
Sufre trastorno bipolar
Hace unas semanas, Bebe
Rexha admitió que le habían
diagnosticado trastorno bipo-

lar, una enfermedad mental
q u e p rovo c a re p e n t i n o s
estados de ánimos, desde
depresión hasta episodios
maníacos.
La cantante confirmó

que será sincera sobre su
salud mental en su próximo
álbum de estudio.
Y cantará con los Jonas
Brothers
Re c ie nte me nte los Jon a s

B ro t h e r s a n u n c i a ro n l a s
fechas de su nueva gira por
Estados Unidos, ‘Happines
Begins Tour’, que iniciará
el 7 de agosto y terminará
el 20 de octubre. La banda
estadounidense recorrerá varias ciudades
de Norteamérica y la
cantante Bebe Rexha
será la encargada de
abrir los conciertos.
Mediante sus redes
sociales, la intérprete
de ‘Meant to be’ confirmó su participación
en el ‘Happines Begins
Tour’. “Me voy de gira
con los Jonas Brothers.
Estoy tan emocionada,
ya no puedo esperar a
que comience”, dijo Bebe
Rexha en su cuenta oficial
de Instagram, donde tiene
más de 8 millone s de seguidores.

Defensora de derechos
de las mujeres
Abortar, en el estado de
Alabama, está prohibido. Eso
dice la nueva legislación
recientemente aprobada que
muchos piensan que es un
retroceso en los derechos de
la mujer adquiridos.
En seis meses, en el estado
sureño, sólo se podrá
interrumpir el embarazo en
caso de que la vida de la madre
esté en peligro y los médicos
que incumplan esta normativa
podrían enfrentarse a penas
de hasta 99 años en prisión.
Una de las que se ha mostrado
contraria a esta ley ha sido
Bebe Rexha. La cantante ha
aprovechado su paso por el
Hangout Music Festival que
se celebra en Arizona, dentro
del estado que ha aprobado
la polémica ley y ha dejado
clara su postura.
Apareció sobre el escenario
con una camiseta diseñada
por ella misma en la que podía
leerse: “Mi vagina, mi elección”.
No dudó en mostrarla al
público intentando ganar
adeptos a la causa.
Después, apareció en
Instagram. “A veces es más que
solo música. Se trata de decir
algo, defender algo y usar tu
plataforma”, aseguraba. Y vaya
si lo hizo.
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Gastronomía

EL DATO
La lima de la región suele ser
dulce, con ligeros toques ácidos
en su cáscara y muy aromática.

Sopa de lima

perfume para el paladar

Con su sabor cítrico, característica de su ingrediente, es uno de los platillos
consentidos de la Península de Yucatán
Juan Manuel Estrada
Semanario Aspectos

E

n un rápido recorrido gastronómico
por la Península de
Yucatán son varios
los ingredientes y
las recetas que resultan representativas de la región, junto a
los guisos milenarios, los postres coloniales y los antojitos
de combinaciones entre cocina prehispánica, y de los venidos del Viejo Mundo, también
encontramos caldos y sopas
de características únicas por
la magia que tienen sus ingredientes.
La tradicional sopa de lima,
infaltable en las cartas de los
restaurantes típicos de manteles largos, así como en las
pequeños botaneros, o como
la sopa del día en cualquier
hogar de la región.
Lo que para muchos podría
ser solo un caldo de pollo con
algo de lima, es en realidad una
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combinación de sabores que
despiertan buenas sensaciones al paladar, originalmente
muy probablemente estaría
elaborada con carne de faisán
o pavo de monte, es decir con
carne de caza, la cual ha sido
sustituida por pavo de granja
o pollo.
Con mucha más elaboración que un simple caldo, la
sopa de lima es resultado de
varios procedimientos que
sacan el mejor sabor de cada
ingrediente, no es el caldo en
donde se pone todo a la olla, se
pone al fuego y listo, la mezcla
de sofritos, la cocción de la carne utilizada para posterior sofrito, el toque de jugo de lima,
que debe de ser de la región y
que algunas veces al realizarse
en otras latitudes se sustituye
por limón amarillo que suele
ser dulce, pero que queda lejos
del aroma y sabor que ofrece
la lima local, la cáscara de esta
lima o ralladura es la guarnición que explota este sabor de

la sopa típica, cebolla morada
y chile habanero coronan esta
majestuosa sopa, con lo crujiente de la tortilla frita en tiras
se cumple con las texturas de
un buen plato.
Este platillo típico es una
muestra más de que muchas
veces los ingredientes para
una comida deliciosa se tienen prácticamente en el patio
de la casa, si hablamos de las
comunidades que tienen la
suerte de pasar a la parte de

atrás y escoger una gallina, bajar unas limas del árbol, habanero de la matita en el suelo y
así cada uno de los ingredientes, para cocinarlos finalmente
en algún fogón de leña.
A pesar de todos los procedimientos es considerado un
platillo de fácil realización, en
conjunto es la mezcla de cocinas e ingredientes que dan
identidad a la gastronomía de
la península de Yucatán.
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